
MAGNA GRECIA

Hace 2.500 años, mercaderes y aventureros griegos colonizan el sur de Italia. Esta región se llamaba Magna Grecia 
y en su seno emergerá una cultura y una economía jamás vista anteriormente. Antes de la llegada de los griegos, sólo algunos 
pueblos habitaban esta parte del país. Suelos fértiles, ríos navegables, grandes bosques, minas de plata y de bronce, había 
grandes posibilidades de expansión. Entonces se desarrollaron inmensas ciudades, tales como Tarento, Sybaris, Crotano o 
Locri, pero igualmente numerosos pueblos de los que no ha quedado huella en nuestros días. Una red de caminos favorecerá 
los intercambios y las ciudades desarrollaron mercados prósperos. Rivalidades incesantes tuvieron lugar entre las ciudades. 
Hubo particularmente conflictos concernientes al control de los Oráculos que representaban renombre y prosperidad.

I.- MATERIAL

4 Marcadores de tanteo.
80 fichas camino repartidas en cuatro colores (línea recta sobre el anverso y curva sobre el reverso).
80 mercados repartidos en cuatro colores.
9 Oráculos.
12 cartas acción.
1 tablero de juego.

II.- PRINCIPIOS DEL JUEGO

El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria (PV) que sea posible. Cada jugador debe 
colonizar  y  desarrollar  Magna  Grecia.  Los  mercados  deberán  ser  construidos  en  los  lugares  propicios,  los  pueblos 
evolucionarán  en ciudades conectadas por una red de caminos. El control de los Oráculos aparece desde el momento que las 
tierras del interior son accesibles a los colonos. Construir una gran ciudad cuesta muy caro y en vez de eso es preferible 
desarrollar en pueblos neutrales o en el seno de ciudades de adversarios. Al final del juego, mercados y Oráculos dan PV a 
los jugadores.

III.- PREPARACIÓN

. El tablero es colocado en el centro de la mesa.

. Cada jugador escoge un color, y coge los marcadores, fichas  camino y  ciudad de su color. Los 20 mercados, 4 
fichas camino y 4 fichas ciudad son colocados delante del jugador, las fichas restantes formarán su reserva personal.

. Con 2 y 3 jugadores, 2 Oráculos son retirados del juego. Los Oráculos restantes son colocados por los jugadores (a 
su conveniencia) en los pueblos sin reborde verde.

.Preparación de las 12 cartas acción:
- Separar las cartas por los colores que las bordean: hay entonces 4 pilas de 3 cartas cada una.
- Barajar cada mazo independientemente y colocarlos boca abajo.
- Coger la 1ª carta de cada pila, barajarlas y colocarlas boca abajo.
- Repetir 2 veces la operación (para las cartas restantes en los mazos): obtendremos así 3 paquetes de 4 

cartas.
- Apilar los 3 paquetes y colocar el resultado cara visible al lado del tablero de juego.

. Colocar los marcadores de tanteo sobre el cuadro de tanteo como sigue:
- Sobre la casilla 15 para 4 jugadores.
- Sobre la casilla 12 para 3 jugadores.
- Sobre la casilla 10 para 2 jugadores.

. En el transcurso del juego los jugadores generarán su propio stock de fichas.

IV.- EL JUEGO

Una partida se desarrolla en 12 turnos. En cada uno, una carta acción es utilizada para describir las 3 acciones que 
pueden ser efectuadas por los jugadores así como la secuencia de juego (orden de los jugadores). En el ejemplo A, el orden 
del turno es el siguiente: Amarillo, Naranja, Marrón y Rojo.

Para 2 o 3 jugadores, los colores no utilizados son simplemente omitidos.

DESARROLLO DE UN TURNO

1º/ El primer jugador (Amarillo en el ejemplo A) coge la carta acción de encima de la pila y la coloca visible delante de él.
2º/ El jugador puede efectuar 2 de las 3 acciones de base.
3º/ El jugador puede construir o vender un mercado.
4º/  El jugador pasa la carta acción al siguiente jugador en el orden del turno (Naranja en el ejemplo A). El 2º jugador efectúa 
las etapas 2 y 3  y da la carta acción al tercer jugador, etc…
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5º/ Una vez que cada jugador ha actuado en el turno de juego, la carta acción es retirada y un nuevo turno comienza.

LAS TRES ACCIONES BASE

Las tres acciones base de cada turno están especificadas en las cartas acción.
Importante: el jugador sólo puede efectuar 2 de las 3 acciones base.

A/ Construir carreteras: el jugador puede colocar tantas fichas camino como las representadas en la carta acción 
(3 en el ejemplo A).

B/ Fundar ciudades y/o extenderlas: el jugador puede colocar tantas fichas ciudad como las representadas en la 
carta acción (2 en el ejemplo A).

C/ Coger fichas de su reserva personal: el jugador puede coger de su reserva tantas fichas  camino  y/o  ciudad 
como las representadas en su carta acción (5 en el ejemplo A). La ilustración de la carta es sólo un ejemplo, se puede coger la 
combinación de fichas que uno desee.
Importante: si un jugador escoge la acción “C”, esta debe ser la última acción de su actuación.
Por ejemplo: construir caminos después de coger o fundar una ciudad después de coger.
Si  un jugador escoge efectuar las dos primeras acciones,   puede hacerlas sin importar el  orden  y puede así  mismo 
mezclarlas.
Por ejemplo: puede poner un camino, después fundar una ciudad y colocar a continuación un nuevo camino.
Es posible que una acción no se complete íntegramente .
Por ejemplo: 2 fichas  camino pueden ser colocadas únicamente aunque tres fichas  camino estén representadas en la carta 
acción.
Extender una ciudad: para extender una ciudad previamente fundada, un jugador coloca una ficha  Ciudad a la ciudad 
existente. No se pueden extender ciudades de adversarios.
Reglas de extensión de una ciudad: las fichas no pueden ser colocadas:

.- en un hex directamente adyacente a una ciudad del adversario,

.- en un hex directamente adyacente a un pueblo (*),

.- en un hex directamente adyacente a un Oráculo,

.- en un Oráculo,

.- en un hex ocupado,
Las fichas  Ciudad pueden ser colocadas en pueblos que posean mercados. Una vez que una ficha  Ciudad es colocada, no 
puede ser movida nunca mas.
En el ejemplo C, Marrón sólo puede extender la ciudad al hex de arriba ala derecha, porque los otros hex están adyacentes a 
un pueblo, a ciudades de adversarios o a un Oráculo.
Las reglas de construcción (*) de arriba deben ser satisfechas al término de la actuación de cada jugador.
En  el  ejemplo  D,  Naranja  extiende  su  ciudad  colocando  una  ficha  Ciudad  en  un  hex  adyacente  a  un  pueblo.  Esto 
normalmente  estaría  prohibido.  Pero  ya  que  él  puede  ahora  colocar  otra  ficha  Ciudad sobre  el  pueblo,  las  reglas  de 
construcción son satisfechas. (Omitiendo el colocar adyacente al pueblo).
En el ejemplo E, Marrón coloca 2 fichas Camino, después funda y extiende al mismo tiempo una ciudad. Al final de la fase 2 
de su actuación, las reglas de construcción están satisfechas.
Límites: un jugador puede fundar sólo una ciudad por turno. Sin embargo un jugador puede extender cualesquiera de sus 
ciudades aparte de una ciudad que haya fundado en el mismo turno.
Coste de construcción de una ciudad: fundar o extender una ciudad puede costar caro, pues cada ficha Ciudad colocada 
cuesta 1PV. Por cada PV gastado, descontar el marcador de tanteo del jugador en la tabla de tanteo. Si un jugador no dispone 
de mas PV, no podrá construir. 

Mercado y construcción de una ciudad: si un jugador funda una ciudad, coloca un mercado gratuitamente en esta ciudad. 
No paga ningún coste por este mercado.

LOS CAMINOS

Al comienzo del juego, solamente es posible fundar ciudades en los pueblos con reborde verde. Gracias a la construcción de 
caminos, es posible colonizar el interior del tablero de juego. Sólo los caminos permiten alcanzar los pueblos del interior para 
allí fundar ciudades.
Los caminos conectan dos ciudades y/o pueblos. Un camino está constituido por al menos una ficha  Camino. Las cartas 
Acción  indican el número máximo de fichas  Camino que un jugador puede colocar en el transcurso de una actuación (a 
condición que el jugador escoja esa acción).

Reglas de construcción de un camino: las fichas Camino pueden ser colocadas:
.- a partir de una ciudad amiga,
.- a partir de una ciudad de un adversario,
.- a partir de un Oráculo, con la condición que le hayan conectado previamente a su red de caminos,
.- a partir de un pueblo, con la condición que le hayan conectado previamente a su red de caminos,
.- para extender su red de caminos.

Una vez construida una ficha Camino no puede ser desplazada.
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Límite: un jugador puede colocar uno o mas caminos durante su actuación. Una red de caminos de un adversario no puede 
ser extendida. 
Coste de construcción de un camino: los caminos no cuestan ningún PV.
Ejemplos de colocación de fichas Camino (ejemplo F):
Amarillo y Naranja pueden colocar  segmentos de camino después de sus ciudades para alcanzar los pueblos.  De estos 
pueblos, pueden colocar otra ficha Camino porque el pueblo está ya conectado a su red de caminos. Rojo puede construir un 
camino después de una ciudad amarilla. Sin embargo, rojo no puede construir un camino después del Oráculo, ni después de 
uno de los pueblos pues no están conectados a su red de caminos.
Marrón puede colocar caminos a partir de su ciudad o a continuación de una ciudad amarilla. Es mas, puede construir un 
camino a partir del Oráculo pues este está conectado a su red. Por el contrario, el no puede colocar camino a la izquierda del 
tablero (porque no está conectado allí), ni a continuación del camino rojo que parte de la ciudad amarilla. 

Se está autorizado a colocar fichas Camino a partir de ciudades de un adversario. Al comienzo del juego, esta táctica 
puede permitir un acceso rápido al centro del tablero.

Caminos cortados: la construcción de caminos puede amenazar con cortar los caminos de otros jugadores mientras las 
reglas de construcción sean respetadas (ejemplo G).

LOS MERCADOS

Reglas de construcción: en su actuación, un jugador puede colocar hasta 2 mercados (donde 1 es gratuito – como dijimos 
anteriormente):

a/ Puede colocar uno gratuitamente en el momento de fundar una ciudad.
b/ Puede construir uno al final de su actuación en una ciudad de un adversario o en un pueblo.

Si un jugador construye un mercado, lo coge de su reserva y lo coloca en el pueblo o ciudad escogida. Un mercado es 
colocado en posición vertical (ver ejemplo H).
Límites: un jugador sólo puede poseer un mercado por cuidad o pueblo.
Coste de construcción de un mercado: los mercados colocados  en las ciudades  fundadas son gratuitos (caso a).  Los 
mercados colocados al final de la actuación del jugador, e la fase 3, cuestan PV (caso b):

.- 1 PV por ficha Ciudad en una ciudad, mas 1 PV por cada mercado presente en la ciudad.

.- 1 PV por un pueblo, mas 1 PV por cada mercado presente en el pueblo.
Por cada PV gastado, retroceder el marcado de tanteo del jugador una casilla en la tabla de tanteo. Un jugador no puede 
construir un mercado si no dispone de PV que gastar. 

Ejemplo H:
Naranja construye un mercado en la ciudad amarilla y paga 4 PV (3 fichas Ciudad y 1 mercado).
Rojo construye un mercado en la ciudad naranja y paga 2 PV (1 ficha Ciudad y 1 mercado).
Marrón construye un mercado en el pueblo y paga 1 PV (1 hex de pueblo y 0 mercados).
Amarillo construye un mercado en la ciudad marrón y paga 5 PV (2 fichas Ciudad y 3 mercados).

Los mercados activos: un mercado sólo da PV a un jugador si está activo.
Un mercado está activo:

.- si está en una ciudad de su color,

.- si es colocado en una ciudad de un adversario (o un pueblo) directamente conectado a una ciudad de su color.

El color de un camino no tiene importancia para la conexión de un mercado a una ciudad. Es preciso que haya una 
conexión directa a una ciudad del mismo color.
Un mercado NO activo no recibe ningún PV.

Valor  de  un mercado: el  valor  de  un  mercado  activo  (colocado  en  una  ciudad  o  un  pueblo)  es  igual  al  número  de 
conexiones directas hacia otros lugares desde esta ciudad o pueblo. Estos lugares pueden ser otros pueblos, ciudades u 
Oráculos.
Importante: una “conexión directa” es una conexión entre dos lugares que no posean otros lugares entre ellos. El color de los 
caminos o ciudades no tiene importancia.
Sólo los lugares tienen importancia, no los caminos: si dos caminos llegan a un mismo lugar, sólo cuenta como una conexión 
directa.

Ejemplo I:
Rojo: el mercado rejo en la ciudad roja está activo. Da 1PV (conectado a 1 lugar). El mercado rojo en la ciudad naranja está 
activo pues la ciudad roja tiene una conexión directa con la ciudad naranja. Da 3 PV (conectado a 3 lugares). El mercado rojo 
en la ciudad marrón no está activo porque la ciudad marrón no está conectada directamente a una ciudad roja. No da PV. 
Marrón: Los dos mercados marrones están activos. El de la ciudad marrón da 4PV y el del pueblo da 3PV.
Amarillo: el mercado amarillo en la ciudad marrón está activo y da 4PV, lo mismo que el mercado en la ciudad amarilla 
(aunque con 5 caminos, sólo 4 lugares distintos están conectados). El mercado amarillo en el pueblo no está activo pues no 
está directamente conectado a una ciudad amarilla  -no da ningún PV.
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Naranja: todos los mercados naranjas están activos. El mercado en la ciudad marrón da 4 PV, el mercado del pueblo da 2, el 
de la ciudad amarilla 4 y finalmente el de la ciudad naranja da 3.

Venta de mercados: el valor de un mercado activo es normalmente computado al final de la partida. Sin embargo, en lugar 
de construir un mercado al final de su actuación, puede también vender uno para ganar PV. Puede construir o vender un 
mercado, pero en ningún caso las dos cosas a la vez. Se puede vender un solo mercado por turno.
Ejemplo: Marrón funda una ciudad y construye un mercado gratuitamente en la misma ciudad. Al final de su actuación, 
Marrón puede o construir un nuevo mercado o vender un mercado.
Si un mercado es vendido, es apoyado sobre el costado para indicar que ya ha sido vendido. Esto indica que su propietario no 
puede construir otro mercado en esta ciudad o pueblo. Al final de la partida, los mercados vendidos no dan, evidentemente, 
mas PV.
Importante: en el momento de la construcción de mercados, los mercados vendidos (y tumbados de costado) no cuentan en 
el coste de construcción.
En el ejemplo J, Naranja y Amarillo han vendido sus mercados. Marrón puede construir un mercado en la ciudad por un 
coste  de 3PV (2 fichas Ciudad y un solo mercado no vendido).
Un jugador venderá uno de sus mercados si tiene una necesidad urgente de PV, con el fin de poder construir a continuación. 
Es  siempre  perjudicial  vender  un  mercado  en  el  transcurso  del  juego  pues  su  valor  puede  potencialmente  crecer  a 
continuación, pero no siempre se puede escoger. Un mercado vendido nunca está activo y no podrá ser activado. 

LOS ORÁCULOS

Con el fin de controlar los Oráculos, un jugador debe construir caminos que conecten una de sus propias ciudades con los 
Oráculos.
En el momento que un Oráculo esté conectado por primera vez con una ciudad, el Oráculo es tumbado apuntando con el  
vértice al camino hacia esa ciudad. Si varios caminos son conectados a este Oráculo, se apunta el vértice a la ciudad mas 
importante (es la que tenga mas conexiones directas a otros lugares, vía caminos). Si hay empate, el Oráculo permanece 
apuntando con el vértice a la   misma ciudad.

En el ejemplo K, Amarillo funda una ciudad y conecta con un camino al Oráculo. A continuación el Oráculo es tumbado y 
girado de manera que el vértice apunte al camino que se dirige a esta ciudad (ejemplo L).
Rojo funda a continuación una ciudad que conecta a la vez al Oráculo y a un pueblo (ejemplo M). El Oráculo debe ahora 
apuntar el vértice a la ciudad roja pues ella está conectada a 2 lugares (El Oráculo y el pueblo) y la ciudad amarilla sólo está 
conectada a un lugar.
Naranja funda ahora una ciudad que conecta también al Oráculo y a otros 2 lugares,  una ciudad amarilla y una ciudad roja 
(ejemplo N). El Oráculo deberá apuntar a la ciudad naranja que posee 3 conexiones.

Ejemplo O: Rojo y Amarillo luchan por la posesión de otro Oráculo. Es Rojo quién lo apunta a su ciudad que está conectada 
a 5 lugares, mientras que la ciudad amarilla sólo tiene cuatro conexiones distintas (2 caminos amarillos se dirigen al mismo 
pueblo y cuenta como un solo lugar). Si amarillo quiere tomar posesión del Oráculo, deberá establecer otras 2 conexiones 
para pasar a 6 y así superar las 5 conexiones de Rojo.

Al final de la partida, cada Oráculo da 4PV al jugador que le controle. Una ciudad puede perfectamente controlar varios 
Oráculos que den cada uno 4PV  al propietario de la ciudad.
Importante:  un pueblo sólo puede controlar un Oráculo.

V.- FIN DEL JUEGO. 

La partida acaba después del turno 12, una vez todas las cartas  acción han sido utilizadas. Antes de hacer el recuento de PV, 
retirar del tablero todos los mercados no activos, así como los que ya han sido vendidos. Dirijámonos ahora a pueblos y  
ciudades uno por uno, contabilizar cada mercado activo presente y añadir los PV en la tabla de tanteo. Retirar fuera del mapa 
los mercados contabilizados. 
En el ejemplo P, hay dos mercados anteriormente vendidos (son los que están tumbados ) así como dos mercados no activos 
(el mercado rojo en la ciudad marrón y el amarillo en el pueblo arriba a la izquierda). Estos cuatro mercados son retirados 
del tablero de juego (ejemplo Q).
Los mercados restantes son entonces contabilizados . Naranja marca 9PV (atención a los caminos amarillo y naranja que 
conectan los dos la gran naranja a la ciudad amarilla: sólo cuentan como una conexión a un lugar). Rojo y amarillo computan 
4 PV cada uno y Marrón computa 3 PV.
Los Oráculos son los últimos en ser contabilizados. Cada Oráculo da 4PV al jugador que posee la ciudad que lo controla.
El jugador con mas PV gana la partida. En caso de empate el jugador con mas fichas camino y ciudad en su reserva gana.

VI.-BATERÍA DE PREGUNTAS.

*¿Cómo sacar provecho a un mercado?
El valor de un mercado en una ciudad depende del número de lugares directamente conectados a esta ciudad. El tamaño de 
una ciudad no tiene ninguna importancia para el valor del mercado.
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Un mercado es provechoso si da mas que el coste de construirlo.
Marrón construye un mercado en una ciudad. Esta ciudad está constituida por tres fichas ciudad y tiene ya un mercado de un 
adversario.  La construcción cuesta entonces 4PV. La ciudad está conectada a 6 lugares, con lo que el valor del mercado es 
entonces 6PV. El provecho es de 2PV.

*¿Cuál es la ventaja de tener una ciudad de gran tamaño?
Todo depende de la estrategia de los jugadores. Si una estrategia está basada en la construcción de mercados, no hay ningún 
interés en agrandar la ciudad (esto es costoso y puede ser utilizado por tus adversarios). Como contrapartida, si una estrategia 
está basada en el control e Oráculos, sólo se puede ser competitivo con grandes ciudades. Una ciudad de tamaño considerable 
situada en el centro del tablero puede controlar fácilmente varios Oráculos y dar así muchos PV.

*¿Puede ser interesante construir una ciudad en un pueblo que contenga un mercado?
Está totalmente permitido construir una ciudad en un pueblo donde haya mercados. No es muy lógico de hacer sin embargo, 
ya que tus caminos (necesarios para la construcción de la ciudad) dan beneficios igualmente a los propietarios  de los otros 
mercados: esto les dará mas PV. Construir un mercado en un pueblo con la esperanza que un jugador construya allí una 
ciudad puede ser una buena estrategia. Esto cuesta pocos puntos pero las ganancias pueden ser muy grandes. Por el contrario 
no es interesante fundar una ciudad en un pueblo que posea uno de tus mercados, ya que un mercado es gratuito por una 
nueva ciudad (perderías entonces el beneficio de esta gratuidad). 
*¿Vale la pena construir un mercado en un pueblo que tenga ya mercado?
Cuantos mas mercados haya en un pueblo mas costará la construcción de uno nuevo. Además para contabilizar los puntos de 
un mercado deberá tener  conectado el pueblo del mercado a una ciudad del mismo color. La cuestión es saber si el coste no 
es desmesurado en comparación al beneficio previsto.

*¿Un jugador puede poseer varios mercados en una ciudad?
No. Además un jugador que haya vendido un mercado en un pueblo o ciudad no puede construir uno nuevo en el mismo 
sitio.

*¿Qué pasa si dos ciudades se fusionan?
Dos ciudades pueden fusionarse únicamente si ellas pertenecen al mismo jugador. En este caso, el jugador retira uno de sus 
propios mercados. Si uno delos mercados ya ha sido vendido, es este el que es retirado y el mercado todavía no vendido 
permanece en su lugar para dar PV posteriormente. Esto se aplica igualmente para los mercados de otros jugadores presentes 
en la ciudad.

*¿Un pueblo puede controlar un Oráculo?
No, los Dioses son intransigentes: sólo las ciudades tienen ese privilegio.   

 

Gerardo Peinador
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